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ACTA  Nº  14/2014  DE  LA  SESIÓN
ORDINARIA  CELEBRADA  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
8 DE ABRIL DE  2014.

  1ª Convocatoria.

        En la Villa de Calp, a ocho de abril
de  dos  mil  catorce,  siendo  las  nueve
horas, se reúnen en la Sala de Juntas de
esta  Casa  Consistorial,  bajo  la
Presidencia  del  Alcalde  D.  César
Sánchez Pérez, los Tenientes de Alcalde
relacionados al margen, asistidos de mí,
la  Secretaria  accidental,  con  el  fin  de
celebrar  sesión  ordinaria  convocada
reglamentariamente  para  este  día  y
hora. 

        

ORDEN DEL DÍA.

1. Aprobación, si procede del acta del día 1 de abril  de 2014. 
2. Correspondencia y disposiciones oficiales.
3. Organizar en colaboración con los libreros de Calp, la Feria del Libro en la Plaza del Mediterráneo, los

días comprendidos entre el 15 de abril al 4 de mayo de 2014, ambos inclusive. 
4. Informar las bases del “III concurso de Engalanado de Balcones en las Calles y Comercios del Casco

antiguo de Calp”.
5. Proponer a la  Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i Ocupación, la concesión del distintivo

Green Commerce a 20 establecimientos comerciales de la localidad de Calp.  
6. Informe sobre instancias.
7. Asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.

Existiendo el  “quórum” previsto  en el  art.  113.1.c)  del  Reglamento  de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre,  el Sr. Presidente declara abierta la sesión,  entrándose de
lleno en los asuntos fijados en el orden del día, adoptándose respecto de ellos los siguientes
acuerdos:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DEL DÍA 1 DE ABRIL DE 2014.-  Por
el Sr. Presidente se preguntó a los asistentes si estaban de acuerdo con el borrador del
acta del día 1 de abril de 2014, la cual se les había remitido, contestando todos que si, por
lo que la citada acta fue aprobada por unanimidad.

2.- CORRESPONDENCIA Y DISPOSICIONES OFICIALES.- 

2.1.-  Se  dio  cuenta  del  auto  del  Juzgado  de  Instrucción  Dos  de  Denia,  en
Procedimiento  de  Diligencias  Previas  Proc.  Abreviado  Nº  001125/2013  por  el  que  se
decreta el archivo provisional de las diligencias.
 

La Comisión quedó enterada.
 

3.- ORGANIZAR EN COLABORACIÓN CON LOS LIBREROS DE CALP, LA FERIA
DEL LIBRO EN LA PLAZA DEL MEDITERRÁNEO, LOS DÍAS COMPRENDIDOS ENTRE
EL 15 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2014, AMBOS INCLUSIVE.-

El  Sr.  Alcalde,  en  virtud  de  lo  preceptuado  en  el  art.  92.1)  del  Reglamento  de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, propone que el asunto se  quede sobre la
mesa para  su  estudio.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, acuerda que se quede
sobre la mesa. 

4.-  INFORMAR  LAS  BASES  DEL  “III  CONCURSO  DE  ENGALANADO  DE
BALCONES EN LAS CALLES Y COMERCIOS DEL CASCO ANTIGUO DE CALP”.- En el
expediente consta una propuesta de la Concejalia Delegada de Agencia 21 y Participación
Ciudadana, que dice lo siguiente: 

Dª  CAROL  SAUNDERS,   Concejal  Delegada  de  Agenda  21  y  Participación
Ciudadana, a la Junta de Gobierno Local, Expone:

Que esta  Concejalía  se  pretende  organizar,  por  segundo  año,  un  concurso de
engalonado de balcones, calles y comercios del Casco Antiguo de Calp. En virtud de lo
anterior,  propongo:

PRIMERO:  Convocar  el  “III  CONCURSO  DE  ENGALANADO  DE  BALCONES,
CALLES Y COMERCIOS DEL CASCO ANTIGUO DE CALP”.

SEGUNDO: Aprobar las bases del concurso, que se transcriben a continuación:

“1º- El concurso consiste en engalanar balcones, calles y fachadas de negocios del
Casco Antiguo de Calp.

2º-  Podrán  participar  en  el  concurso  todos  los  vecinos  y  comercios  del  casco
antiguo.
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En caso de que alguna casa tenga más de un balcón y otras no tengan, se podrán
hacer grupos de vecinos para engalanar dichos balcones.

3º- Todos los grupos de vecinos que deseen participar en el  presente concurso
deberán inscribirse en las oficinas de la OAC del Ayuntamiento durante el mes de Mayo
de 2014. Al hacer la inscripción se les entregará una copia de las bases del concurso. La
inscripción será gratuita.

4º-  Los  elementos  decorativos  para  engalanar  los  balcones  se  dejan  a  libre
elección de los vecinos, pero siempre respetando los viales, aceras y entradas a viviendas
de otros vecinos.

5º- Los balcones podrán empezar a engalanarse desde el día 1 de Mayo de 2014,
teniendo como fecha límite el 30 de junio de 2014 a las 12.00h.

6º- El jurado estará compuesto por la Reina de las Fiestas 2014, dos miembros de
la Corporación municipal designados por el Alcalde, D. Luis Serna García (presidente de
Amigos del Arte) , Lola Llinares Ausina  y Juana Arenas.

7º- Los criterios de valoración serán: 
- El diseño
- La originalidad
- El uso de materiales reciclados, ignífugos y no contaminantes.
- El uso de plantas naturales
- La idea innovadora
- La armonía del conjunto

8º- El jurado visitará durante los primeros 15 días de Julio los balcones, calles y
comercios del casco antiguo para puntuar.

9º- Se otorgarán los siguientes premios:

- Al mejor balcón con material reciclado.
   1º Premio 200 €
   2º  Premio 125 € y 3º Premio 50€

-Al mejor balcón con plantas naturales
  1º Premio200 €
   2º  Premio 125 € y 3º premio 50€

- A la mejor calle
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   1º Premio 200€
    2º  Premio 125 € y 3º premio 50 €
- A la mejor fachada de comercio

1º Premio 200 €
     2º Premio 125 € y 3º Premio 50 €

Los premios en metálico están sujetos a la legislación fiscal vigente, realizándose
sobre dicha cantidad las retenciones legales establecidas.

10º- El fallo del jurado será emitido el día 18 de Julio de 2014. Se entregarán los
premios el mismo día 18 de Julio en el salon Blau de la Casa de Cultura a las 20h00.

11º- Todo aquel que esté inscrito en el concurso vendrá obligado a mantener el
balcón  o  fachada  de  negocio  en  perfecto  estado  de  engalanamiento  hasta  el  30  de
Octubre de 2014. Las calles se deben mantener hasta la misma fecha, en la medida de lo
posible.

12º- La participación en este concurso implica la total aceptación de las bases.”

Realizada  la  intervención  previa  del  expediente  realizada  por  la  Intervención
municipal,  se  ha  considerado  la  misma  conforme  y  en  virtud  de  la  misma  se  han
practicado las anotaciones contables siguientes:

Anotaciones contables, ejercicio corriente

Aplicación Nº Operación Fase Importe € Concepto

Otras  aportaciones
a premios varios

22014/0003572 RC 1.500,00 Premios

Por  lo  expuesto,  a  la  junta  de  Gobierno  propongo  adopte  acuerdo  con  las
siguientes disposiciones:

PRIMERA: Informar favorablemente la realización de los gastos referidos.

SEGUNDA: Notificar  el  presente acuerdo a los interesados,  y  comunicarlo  a la
Intervención municipal, para su conocimiento y efectos.”

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad acuerda informar favorablemente la 
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos.  

5.-  PROPONER A LA  CONSELLERIA D'ECONOMIA,  INDUSTRIA,  TURISME I
OCUPACIÓN,  LA  CONCESIÓN  DEL  DISTINTIVO  GREEN  COMMERCE  A  20
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LA LOCALIDAD DE CALP.  En el expediente
consta una propuesta de la Concejalia Delegada de Economía, Empresa y Empleo que dice
lo siguiente: 

La  abajo  firmante,  Dña.  Antonia  Mª  Avargues  Pastor,  Concejal  Delegada  de
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Economía, Empresa y Empleo del Ilmo. Ayuntamiento de Calp, a la Junta de Gobierno
Local,

EXPONE:

Primero:  Que por la junta de Gobierno Local de fecha 11 de febrero de 2013, se
aprueba  el  convenio  de  colaboración  entre  la  Consellería  de  Economía,  Industria  y
Comercio y el Ayuntamiento de Calp, para la implantación de la metodología de reducción
del impacto ambiental de las PYMES comerciales desarrollada en el marco del proyecto
europeo Life+Green Commerce. 

Segundo: Que con fecha 10 de abril de 2013 y número de registro 5323, se recibe
dicho convenio suscrito por el Hble. Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo
para la implantación de la metodología de reducción del impacto ambiental de las PYMES
comerciales.

Tercero: Que con fecha 22 marzo de 2013 se procede a la presentación oficial de
la adhesión por parte de la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial (AFIC)
del  Ayuntamiento  de  Calp,  al  proyecto  Green  Commerce  y  la  puesta  en  marcha  del
mismo. 

Cuarto:   Que  la  Agente  para  el  Fomento  de  la  Innovación  Comercial  del
Ayuntamiento de Calp emite a 31 de marzo de 2014 informe, el cual se adjunta, indicando
que de los 41 comercios que se han adherido al proyecto, 21 cumplen a fecha de hoy
todos los requisitos para poder ser galardonados con el distintivo GREEN COMMERCE.

En base a ello a la Junta de Gobierno Local se PROPONE:

1º.- Comunicar  a  la  Consellería  de  Economía,  Industria,  Turismo y  Empleo,  la
relación  de  los  veinte  comercios  que  en  esta  primera  fase  son  merecedores  del
otorgamiento del distintivo GREEN COMMERCE, los cuales se adjuntan en el presente
anexo, para su conocimiento y efectos. 

En virtud de lo  anterior  a  la  Junta  de Gobierno Local  propongo se apruebe la
propuesta realizada en los términos trascritos.”

La Junta de  Gobierno Local  por unanimidad acuerda aprobar favorablemente la
propuesta de la Concejalía Delegada en los términos transcritos. 
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6.- INFORME SOBRE INSTANCIAS. No se presentó ninguna. 

7.- ASISTENCIA AL ALCALDE EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES. Sin
contenido administrativo. 

Y no habiendo más asuntos a tratar, la Presidencia da por concluida la sesión a las
nueve horas y cincuenta y cinco minutos, de lo que, como Secretaria accidental, certifico,
extendiendo este acta en cumplimiento de lo dispuesto en el  art.  50 del  Real  Decreto
Legislativo 781/1986,  de 18 de abril,  por el  que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, que firma el Sr. Presidente
junto a mí, como prueba de conformidad. Doy fe.
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